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Temporada
alta turística
Los empresarios turisü6os afron- .
tan la temporada ara que acaba
de iniciarse con esperanzas de que
mejore anteriores ejercicios. El
sector va introduciendo cambios
pero los expertos apuntan a que
hay que introducir más tecnolo-
gía y se debe procurar ampliar
las fuentes emisoras para no tener
demasiada dependencia de unos
pocos mercados, pAc~ 27
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Cambios en el negocio turístico
LA ALTA CONCENTRACIÓN DE LOS MERCADOS EMISORES Y LA BAJA~INVERSIÓN EN INNOVACIÓN, PRINCIPALES

DEBILIDADES DE UN SECTOR QUE AFRONTA LA TEMPORADA ALTA ODN SIGNOS DE TRANSFORMACIÓN

REDACCIÓN VALENCIA
Frente a la reiterada insistencia ofi-
cia] en la satisfacción por el inc~e-
mente del número de visitantes, les
e~es del sector mues~an su
prudencia y recuerdan que el nivel
de gasto por turista es el verdadero
baremo para la rentebilidad de las
compañias turisticas.

Esta semana el Ministerio ha
vuelto a felicitarse porque una vez
más se van a batir registros de en-
trade de e~res, pero el anun-
cio casi coincide con la publicación
del informe de Exceltur, la organi-
zación de agrupa a les principales
empresas tuñstices españolas, que
concretó sus expectativas este año
con una frase que modera sustan-
cialmente el optimismo eliciel= ~Es-
poramce un año mends bueno, que
no malo".

El presidente de Exceltur, José
Luis Zoreda cree que la situación
no es crítica, pero sí considera que
debería llamar la atención del Go-
bierno sobre el segmento de deman-
da ~ de ’sol y playa’, cada dia
más "determinante" pues supone
ya el 50% del negocio. La alianza
empresarial advierte de que las ae
rolíneas de bajo coste han ayudado
a elterar s~te elmodelo
de nel~cio turlstico y ha introduci-
do elementos da potenclación, pero
también de riesgo.

Para el tarimo de origen nacio-
Iml supono un riesgo pues elienta y
facilita Ics ~ al extranjero. En
cuanto a los visitantes exteriores.
las low~0st desarrollan una fórmu-
la ~ de~ negcoio trodicionaL
Frente al turismo de vacación de
larga estancia, las llneas de bajo
coste alimentan el turismo de es-

Numerosas sombrillas en una playa de Alicante. LP

capada, de fin de semana. En t~tra-
lelo crece el turismo urbano de fe-
rias y congreses y la visita enltural
o de entretenimiento va abuRando
el número de adeptos.

A]gunes destines están sabiendo
adapterse a este nuovo tipo de via-
jero, o~’ce siguen confiando en la
vacación familiar por quincenas.

Para Exceltur, Valencia es uno
de los destince que está sabiendo
adaptarse al nuevo modelo de via-
je turistico de corte esmnoi~ De he
cho se sitúa tr~s Madrid entre las
ciudades más dinámicas de Euro-
pa en el incremento de pernocta-

Los tudstas no pal~n
por un paquete
de transporte,
alojamiento y comida,
contmtan experiencias

ciones.

Zoroda recuerda la neessidzl (le
cualquier negocio de m~
y de odaptarse a les necesidodu de
su clientela. El presidente delloby
turístico descalifica l~ opción (Ii ~-

char por la competencia mbajande
Ice precies y apuesta por una diver-
sificación de les ~ emism’~
y por la mayor introducción de in-
novación en el negocio.

Similar discurso mantiene al
secretario general de la Asocia-
ción Mundial para la FormaciÓn
Profesional Turística (Amfort),
Joan Passolas, quien señala la
concentración de mercadce emi-
sores y la escasa innovación como
las grandes debilidades del sector.
Para este especialista, en el ceso ee-
lmfiol el hecho de que el 64% de los
viajeros procedan de Reino Unido,

Gran Bretaña y Francia hacen al
bn-ismo español muy semflble a al-
teraciones econÓmicas o de modas
en Ice palses de orisen.

También crítica la falta de in.
novaclÓn en el sector, como lo de-
muestra el hecho de que las em-
presas de comercio y hceteler/a
inviertan cerca de un 2% de su
facturación en I+D+i, mientras
que en la industria la inveral¿n al-
canza el 58%.

"Los destines turisticos tienen

El segmento de

damanda familiar
de sol y playa es
determinante y supone

ya el 50% del negocio

un ciclo de vida y, si no cambian,
mueren", advierte Paesol~ por lo
que aconseja la latrodnoct(m de me-
~ de tl~ovaci¿n y creativi-
dad en el negocio. La innovación
ayudarla a rentabilizar al máxuno
las operaciones del mercado, tanto
en la captación de ùnd.sms como en
la 8esti6n de su presencia en desti-
no. La crentividod, por su pro’te, su-
pene am~enter el valor añsdklo del
destino resaltando sus atractivce y
complelando la c~e~ta con servicice
afiadidce.

Como le gusta explicar a Zore-
da, los turiatas de ahora no pagan
por un paquete de vacaciones con
transporte, alojamiento y comida,
contratan experiencias. El reto del
secter pusa por ser capaess de der
satis~cción a ese anhelo.

t Lan Federaciónun
confíā

 /

da las jcenadas de comlmtici6n re-
Cién terminadas, "no dlslmmenlce
de el~-as emctas qtm nce Indlquen
el impacto económico. Realizar~
mos un estudio ahora que ha ter-
minado la competición. Si poda-
roce avunzar que id impacto de la

terla de
oventcesonla
que
sel~la MartL

PolRica turfsll~~
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